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Justificación de la actividad

RELACIÓN ENTRE JOAQUÍN SAMA Y RAFAEL ALBERTI

El germen de la actividad que a continuación presentamos se encuentra en las
conversaciones que, durante el primer trimestre el curso 96/97, mantuvieron el pro-
fesor de Educación Plástica y Visual y la profesora de Lengua Española y Literatu-
ra acerca de la posibilidad de rendir un homenaje al poeta Rafael Alberti, como
representante último y aún vivo de la generación poética de 1927.

Esta idea primigenia adquirió peso y complejidad cuando se convocaron desde
la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura los premios Joa-
quín Sama, que supusieron un acicate para nuestra investigación y realización del
Proyecto.

No es preciso ahondar mucho en las trayectorias vitales de Alberti o de Sama
para advertir que, en última instancia, los orígenes profesionales de ambos se
nutren de la misma filosofía: la de la Institución Libre de Enseñanza, inspirada, a
su vez, en la del filósofo alemán Krause.

Krause, filósofo alemán postkantiano, es introducido en España por Sanz del
Río, quien, tras su estancia en Alemania en 1843, forma a su alrededor un cenáculo
krausista que supone un avance importante en el pensamiento crítico español, en
oposición al pensamiento neocatólico de la época: la Iglesia incluye en el Índice la
obra de Krause El ideal de la humanidad, traducida por Sanz del Río.

Entre los miembros se encontraba Federico de Castro, “verdadero pontífice del
krausismo español”1, cuya amistad con Sama le servirá a este último para conocer
los nuevos postulados ideológicos del momento y de los que “supo deducir conse-
cuencias prácticas en terrenos sociales, éticos, políticos y, muy especialmente, edu-
cativos”2

1 M. Pecellín Lancharro. Enciclopedia Extremeña. Ed. Edex. tomo IX. Página 91.
2 Ibidem.



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

24

Sanz del Río deja como cabeza visible de su secta a Giner de los Ríos. Con la
Restauración borbónica, Giner al igual que Joaquín Sama y otros muchos catedráti-
cos, son expulsados de sus cátedras (1976) y deciden crear la Institución Libre de
Enseñanza.

En 1979, el propio Giner busca en San Vicente de Alcántara a Joaquín Sama
para que se incorpore a la recién fundada Institución, en la que además de profesor
ejercerá como director pedagógico.

Los principios sobre los que se asienta esta Institución se refieren a la ausencia
de partidismos, imperando el principio de libertad frente a toda autoridad, lo que
supone que nadie ni nada puede interferir o limitar la doctrina, procedimiento o
extensión de la enseñanza, sujeta únicamente a las leyes comunes del país. Por otra
parte, la Institución se regía por un consejo en el que había no sólo representantes
del profesorado o de los patrocinadores sino también, y esto es lo realmente revolu-
cionario, de los alumnos.

Con todo, más interesante son para nosotros las bases pedagógicas referidas a:

• Tolerancia: que posibilitaba la convivencia entre agnósticos y cristianos.
• Conciencia ética.
• Amor a la Naturaleza.
• Vivir con Arte

Estos postulados progresistas y sin prejuicios impregnan la actividad docente
que, sin duda, desarrolló Sama y suponen un planteamiento didáctico realmente
moderno en cuanto que conciben un sistema de educación integral, en el que la
formación manual (talleres) se da la mano con la formación estética o la física
(práctica del deporte).

Heredera de la Institución Libre de Enseñanza se funda en Madrid, en 1910, la
Residencia de Estudiantes, que no fue nunca un mero albergue sino lugar de
encuentro de la ciencia, el arte, de los grandes maestros de cualquier oficio con los
estudiantes. Lugar donde se conocen por primera vez Lorca y Alberti, donde confe-
renciaron Valle-Inclán, Manuel Machado, León Felipe, Unamuno, D’Ors, Einstein,
Howard Carter, Falla, Valery, …
La Residencia era, por su situación privilegiada, en palabras de Juan Ramón Jimé-
nez, la “colina del alto chopo” y su puerta se abrió por primera vez  para Alberti en
1924, de la mano del poeta Moreno Villa o del pintor Salvador Dalí -no lo recuerda
bien Alberti-3

3 R. Alberti: “Imagen primera de Lorca” en La generación del 27 desde dentro de Juan Manuel Rozas. Ediciones Alcalá. Madrid. 1974. Págs.
48-52.
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Sobre la Residencia dice nuestro poeta que “sus sobrias alcobas y sus árboles
han ayudado al crecimiento del nuevo espíritu  liberal español, a la creación de sus
mejores obras, desde comienzos de siglo hasta el trágico 18 de julio de 1936, fecha
de su oscurecimiento. Hija de la Institución Libre de Enseñanza, núcleo de la cultu-
ra que llegó a ser dirigente con la República del 14 de abril, la Residencia vino
siendo la casa de las más grandes inteligencias españolas. Baste señalar entre los
nombres de sus huéspedes anteriores a García Lorca los de Ramón Menéndez
Pidal, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Américo Castro,
etc.”4

Es obvio que el espíritu liberal, innovador, tolerante de la Residencia, “el espí-
ritu de la casa”5 y de todos los que la frecuentaban (Alberti entre ellos) era deudor
de los postulados ideológicos de la I.L.E. y, por ende, de Sanz, de Giner, de Sama...

La conexión se hace evidente simplificándola  de la siguiente forma:

4 Ibidem
5 José Moreno Villa:“Vida en claro” en La generación poética del 27 de Juan Manual Rozas . Ed. Alcalá .Madrid. 1974. Págs. 30-32

Krausismo

Sanz del Río

I.L.E.

Residencia de Estudiantes

Rafael Alberti

Giner de los Ríos Joaquín Sama 



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

26

¿POR QUÉ ALBERTI?

Cabe preguntarse tras lo dicho por qué hemos elegido a Rafael Alberti y no a
otro poeta siendo el grupo poético del 27 tan nutrido.

Las razones, ya insinuadas anteriormente, son las siguientes:

- Rafael Alberti es el último poeta vivo de una generación considerada como
la Edad de Plata de nuestra Literatura. Rindiéndole nuestro trabajo a él de
alguna forma rendimos homenaje al resto de los componentes.

- Alberti es poeta y pintor. Su dedicación poética surge con posterioridad a su
vocación pictórica (expone alguna vez) hasta 1924, fecha en que escribe
Marinero en tierra (se publica en 1925). El poeta no ha dejado de ser pintor
nunca, de ello dan fe sus numerosos dibujos con los que ilustra incluso algu-
na de sus ediciones de poesía: La Amante se publica en 1929 con portada
dibujada por él mismo.6

- La mayor parte de su producción poética se enmarca en la línea neotradicio-
nalista y, al igual que el resto de los componentes de la generación, supo
envolverse en las corrientes vanguardistas de la época, todos los -ismos: cre-
acionismo, futurismo, ultraísmo, surrealismo...sin desprenderse nunca del
legado de la poesía de corte tradicional inspirada en Gil Vicente o en los
Cancioneros de los siglos XV y XVI, tanto en lo concerniente a la frescura  y
concisión de los motivos tradicionales -vocabulario sencillo, uso de excla-
maciones, diminutivos, repeticiones caprichosas o encadenadas, combinacio-
nes paralelísticas, empleo de estribillos, versos octosílabos...-como a los
metros -romances, coplas , letrillas...- que nutren la obra albertiana y consti-
tuyen un tipo de poesía fácilmente inteligible para nuestros alumnos.

- Los poetas del 27 y, por ende, Alberti, mantuvieron estrecha relación con los
grandes pintores como Juan Gris, Dalí, Picasso..., prueba de ello la encontra-
mos en la revista malagueña de poesía “Litoral”, que editada por Emilio Pra-
dos y Manuel Altolaguirre, se rodeó de significativos colaboradores que
aportaban no sólo sus poemas -Canciones, de Lorca; Perfil del aire, de Cer-
nuda; Vuelta, de Prados; La Amante, de Alberti- sino también los dibujos de
Palencia, Bores, Picasso, Lorca, Moreno Villa, Gris... (especialmente en los
tres números dedicados  a Góngora).

6 R.Alberti: La Amante.Clásicos Castalia. 1977. Madrid. Pág. 146.
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Esta simbiosis entre poesía-pintura se enriqueció además con la música, que no
sólo envolvió la vida de los poetas -Lorca recitaba poemas acompañándose del pia-
no en la Residencia; Falla musicaliza el soneto “A Córdoba” de Góngora y aparece
en la revista “Litoral”- sino que muchas coplas de Alberti, Manuel Machado, etc.,
se incorporaron al repertorio musical de los cantaores, unidas a otras  anónimas y
errantes de los vihuelistas de los siglos XV y XVI.7

En definitiva, la integración de las artes como la pintura, la poesía y la música
es el prisma desde el que hemos observado la experiencia vital y creadora de
Alberti y que, sin duda, es deudora del aire que se respiraba en la Residencia de
Estudiantes y deudora de los postulados pedagógicos y existencialistas se la I.L.E.,
partidaria, como Sama, de una educación integral y activa.

7 Alberti. Prosas encontradas, ,Ed. Ayuso, Madrid,1970, pág.90
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Objetivos y contenidos

Como se desprende de páginas anteriores, planteamos una experiencia inter-
disciplinar, integradora de dos artes -el arte poético y el arte pictórico- en las
áreas de Educación Plástica y Visual y de Lengua Castellana y Literatura en la eta-
pa de Educación Secundaria Obligatoria y , más concretamente, dirigida a alumnos
de 3º de  E.S.O.

Los objetivos específicos del proyecto podrían concretarse en conseguir que los
alumnos integren contenidos, aprendidos durante el curso en dos áreas diferentes,
en una sola  actividad que trasciende los programas oficiales y cuya base reside en
el desarrollo de la sensibilidad estética.

De los objetivos y contenidos de las programaciones didácticas de ambas áreas
para el 3º curso hemos  seleccionado aquellos que son idóneos para la experiencia
de aula que pretendemos y que son los siguientes:

Lengua Castellana y Literatura

• Conocer obras literarias como producto
estético y creativo, identificado por ras-
gos personales, históricos, sociales y cul-
turales.

• Apreciar la lectura como fuente de placer
y fantasía, de información y de saber.

• Interpretar el contenido explícito e implí-
cito de mensajes orales y escritos.

• La literatura como instrumento de transmisión y
de creación cultural y como expresión sociocul-
tural.

• Lectura e interpretación de textos literarios.

• Sensibilidad estética ante las producciones litera-
rias propias y ajenas, valorando los elementos
creativos e innovadores de estas.

• Reconocimiento de las relaciones entre los textos
literarios y el entorno histórico, social y cultural
de su producción.

• El género lírico.

• La función poética del lenguaje.

• Recursos expresivos del género lírico.

OBJETIVOS CONTENIDOS
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Educación Plástica y Visual

• Apreciar la realidad con sensibilidad e
intención perceptiva estética, distin-
guiendo los elementos del lenguaje
visual y plástico, y alcanzar sus valores
expresivos.

• Actitud de curiosidad y sensibilización
en ciertos aspectos del mundo circun-
dante.

• Búsqueda de soluciones originales a la
hora de enfrentarse a representaciones
gráficas.

• La percepción visual. 

• Imagen y realidad. Intencionalidad y significado
de la imagen

• La forma, el punto y la línea.

• La luz y el color.

• Disposición para explorar las propias posibilida-
des artísticas y gusto por llevarlas a cabo.

OBJETIVOS CONTENIDOS



Metodología del trabajo

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Las actividades de aula desarrolladas han sido de dos tipos:
-Actividades en clase de Lengua y Literatura y
-Actividades en clase de Educación Pástica y Visual.

Las segundas se iniciaron una vez desarrolladas las dos primeras sesiones de la
clase de Lengua y Literatura y, a partir de ese momento, se simultanearon en los
días establecidos en el horario del alumnado (cuatro horas semanales para Lengua
y Literatura y dos para Educación Plástica).

METODOLOGÍA DE AULA Y ACTIVIDADES EN CLASE DE LENGUA CASTELLA-
NA Y LITERATURA

Las sesiones dedicadas a la experiencia se han articulado en torno a dos ejes
fundamentales: actividades sobre elementos extralingüísticos y actividades sobre
elementos lingüísticos.

Eje extralingüístico:

1ª sesión: La profesora explica de forma sencilla a los alumnos en qué va a con-
sistir la experiencia y cúal es el objetivo final: que se interesen por la expre-
sión poética y representen sus emociones o sensaciones de forma pictórica.

2ª sesión: Se les entregan las fotocopias del poemario con los textos selecciona-
dos (ANEXO) que se leerán en voz alta en clase. Cada alumno anotará los
términos que desconoce para buscarlos en el diccionario como tarea de casa.

3ª sesión: Se les darán algunas nociones básicas sobre la vida y la obra de
Rafael Alberti, haciendo hincapié en los datos que pueden resultar significa-
tivos para la posterior interpretación de los poemas:
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- Nacimiento junto al mar.
- Amor por la pintura.
- Juventud viajera.
- Ideología. Situación social e histórica vivida en su madurez.
- Afición a la poesía de corte tradicional.
- Relaciones con las vanguardias literarias y pictóricas.
- Relación con la generación del 27.

Eje lingüístico:

4ª sesión: Nueva lectura de los poemas seleccionados. Se les pide a los alum-
nos que anoten las sensaciones  o sentimientos que las lecturas les sugieren:
ternura, tristeza, compasión, humor, sorpresa, curiosidad, ...

5ª, 6ª ,7ª y 8ª sesiones: La profesora comenta con los alumnos cada poema
incidiendo en la temática -recuerdos infantiles, amor a la pintura, la natura-
leza y la música- y en los recursos estilísticos, especialmente en los referi-
dos  a:

- expresión del cromatismo.
- metáforas descriptivas y antropomórficas.
- la rima y el ritmo.
- la anáfora, los estribillos y los paralelismos sintácticos y semánticos
- las imágenes.
- las estructuras estróficas.

La interpretación de los poemas por parte de los alumnos se ha estimulado for-
mulando preguntas o sugerencias para la observación de los elementos indicados
antes. Las preguntas son, por ejemplo: en el poema A la Aurora ¿cuántos colores se
mencionan?; ¿cuántas metáforas utiliza el autor en el poema A la retina?; ¿por qué
el autor no establece  la misma sangría para todos los versos en el poema Al Bos-
co?; los dos primeros poemas de la antología son de denuncia, ¿por qué?; ¿qué pro-
cedimiento de los que hemos estudiado este curso utiliza el poeta para formar pala-
bras en el poema Al Bosco?; ¿cómo se produce el ritmo en ese mismo poema?;
etc... Con las respuestas de los alumnos y la ayuda de la profesora se construyen,
de la forma más participativa posible, las interpretaciones de los textos hasta su
total comprensión. Seguimos por tanto, en este sentido, las técnicas de enseñanza-
aprendizaje basadas en el aprendizaje significativo, estableciendo relaciones
entre los conocimientos ya adquiridos por los alumnos (lo dado) y los conocimien-
tos que pretendemos inculcarles (lo nuevo)8.

8 Terminología utilizada en Psicolingüística por E. Sánchez Miguel, profesor de la Universidad de Salamanca.



JUSTIFICACIÓN DEL POEMARIO

Nuestro método de trabajo, como decimos antes, intenta estimular los cono-
cimientos previos de los alumnos, de ahí que el orden de la antología  que se
les ha entregado no sea cronológico sino que parte de poemas de motivación-
el de Los niños de Extremadura y el Romance de los campesinos de Zorita - por
ser nuestros alumnos extremeños y en gran parte procedentes de Zorita. Ambos
poemas exigen que la profesora aporte alguna explicación sobre la ideología de
Alberti, su compromiso social y político y el momento en que fueron escritos
(1931-1935).

A continuación hemos elegido dos poemas dedicados a la pintura pues, en últi-
ma instancia, lo que pretendemos es que consigan transformar el código lingüísti-
co-literario en código plástico-visual y constaten la estrecha relación que en la
experiencia vital y artística de Alberti han tenido ambas artes.

El poema A la retina, que parece un muestrario de metáforas es, no obstante,
sencillo y de fácil interpretación y el dedicado a El Bosco rememora ciertas cancio-
nes, trabalenguas y retahilas infantiles conocidos por los alumnos.

Los poemas Rosa-Fría, La Aurora y Elegía se han elegido por su cromatismo,
sencillez expresiva y plasticidad.

El poema nº 2 de La Amante nos parece idóneo para observar el juego de pro-
nombres y el vaivén rítmico. Mi lira para identificar algunas hermosas metáforas
sobre el mar y Pregón para el colorido.

Hemos dejado para el final el poema quizás más difícil, surrealista -Los ángeles
colegiales- pero con el que tal vez más se identifican los alumnos: si logran com-
prender el poema (o no) sabrán que ningún colegial -tampoco Alberti- comprendía
casi nada cuando lo era.

METODOLOGÍA DE AULA Y ACTIVIDADES EN CLASE DE EDUCACIÓN PLÁSTI-
CA Y VISUAL

Al igual que las sesiones del área de Lengua, las de Plástica se articulan en tor-
no a dos tipos de sesiones: actividades de motivación e instrucción y actividades de
producción.

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa
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Actividades de motivación e instrucción:

1ª sesión: como actividad de motivación se les muestra a los alumnos un autó-
grafo original de Rafael Alberti en el que aparece dibujado en pececito, el
lugar y la fecha: Mérida, 1979. Se comentan también algunos de los dibujos
realizados por el autor para algunas ediciones de sus poesías y que hemos
insertado en el poemario de que disponen los alumnos. Se les muestra asi-
mismo una reproducción del cuadro titulado El Jardín de las delicias de El
Bosco, en el que se inspiró el poeta para escribir su poema9. Se les explica
que ellos deberán realizar el proceso inverso: del texto a la reproducción
pictórica.
Para la posterior visualización de los poemas nos parece sugerente mostrar-
les el Caligrama de Apollinaire La colombe poignardée et le jet d’eau como
exponente del Cubismo y en el que se encuentran reunidos la expresión poé-
tica y la gracia simbólica del dibujo, así como dos poemas Ultraístas: Girán-
dula de Guillermo de Torre y Estanque de Juan Larrea (ANEXO).

2ª sesión: se indica a los alumnos el soporte que deben utilizar de cara a la pos-
terior recogida y encuadernación de los trabajos: láminas de dibujo artístico
tamaño Din A4 y los útiles que pueden emplear: pinceles, témperas, rotula-
dores, acuarelas, ceras, carboncillo, recortes de revistas, fotografías, piedre-
citas...También se les advierte que los trabajos no les van a ser devueltos.

2ª, 3ª y 4ª sesiones: los alumnos comienzan a hacer bocetos de los poemas que
se van trabajando en clase de Lengua. Teniendo en cuenta que las técnicas
básicas se han explicado durante el curso, el profesor les recuerda y/o sugie-
re el tipo de material que mejor se adaptaría a cada propuesta plástica, qué
técnica pictórica o visual sería aconsejable, etc...
A medida que los alumnos resuelven desde el punto de vista plástico cada
poema, el profesor incide en el concepto del color, su significado y simbolo-
gía, la forma y el ritmo, así como en las técnicas conocidas por los alumnos:
el collage, las texturas, el fotomontaje, las témperas, el lápiz de color. El
proceso de creación en estas sesiones requiere que el profesor atienda de
forma individualizada a los alumnos, estimulando su creatividad, dado que
cada uno de ellos puede elegir un sólo poema o varios poemas y utilizar téc-
nicas diferentes.

9 Obras maestras de la pintura. Museo del Prado.Ed. Planeta. Vol. 7. Pág. 80-81



Temporalización de las fases y periodos de realización

El proyecto se ha realizado en varias fases:

1ª. Recogida de documentación y lectura por parte de los profesores del mate-
rial necesario (mes de Marzo).

2ª. Reuniones conjuntas para llegar a acuerdos sobre metodología de trabajo  y
alumnos a los que dirigir la experiencia. Selección de los textos que compo-
nen el poemario  y elaboración del mismo (ANEXO). Selección de los tex-
tos (mes de Abril).

3ª. Realización de la experiencia en el aula, simultaneando las sesiones de Len-
gua Castellana y las de Educación Plástica. Elaboración del cuestionario de
evaluación y evaluación de la actividad (mes de Mayo).

4ª.-Recopilación y organización de los materiales realizados por los alumnos.
Redacción del presente documento. Presentación de la Memoria ante la
Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura (1ª quince-
na del mes de Junio).

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa
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Criterios y procedimientos de evaluación

El criterio fundamental que hemos seguido para la evaluación de la experiencia
ha sido el de buscar la objetividad al máximo, teniendo en cuenta no sólo el grado
de satisfacción que los profesores han obtenido en su desarrollo sino también las
opiniones y el grado de satisfacción por parte de los alumnos.

A finalizar la experiencia los profesores participantes hemos realizado una
valoración que se resume en lo siguiente: la innovación educativa, cuyas bondades
se imaginan siempre de cara a los alumnos, a los profesores les supone un estímulo
importante en su labor docente, dado que posibilita la ruptura de la monotonía y la
colaboración de profesores que habitualmente trabajan aislados, al mismo tiempo
que un acicate para su perfeccionamiento profesional: la investigación documental
y las lecturas obligadas para la puesta en marcha del proyecto han incidido en nues-
tra formación.

Por otra parte,  nos ha resultado muy gratificante la buena acogida y el alto gra-
do de participación que la experiencia ha tenido en nuestros alumnos, que se han
mostrado inusualmente receptivos: los alumnos suelen agradecer los cambios
metodológicos y la posibilidad de integrar contenidos diversos.

Por lo que respecta a la evaluación de la experiencia por los alumnos se ha uti-
lizado un procedimiento sencillo: la cumplimentación de un cuestionario en el que
se recogen distintos aspectos metodológicos, temporales, procedimentales..., que
nos ha servido para conocer las deficiencias y los logros obtenidos.
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Reproducimos a continuación el cuestionario de evaluación que a cada alumno
se le entregó en la última sesión de la actividad:

Evaluación de la experiencia de Lengua Castellana y de Educación Plástica
Contesta a las preguntas rodeando con un círculo tu respuesta y diciendo tus razones con claridad:

1º. ¿Te ha parecido bien que nos saliéramos de los programas para hacer algo
distinto en clase de Lengua y de Plástica? SÍ NO

2º. ¿Te ha servido la experiencia para comprender mejor la poesía?   SÍ     NO

3º. ¿Qué poema te ha gustado más? ¿Por qué?

4º. ¿Has conseguido aprenderte alguno? ¿Cuál?

5º. ¿Qúe poema te ha gustado más dibujar? ¿Por qué?

6º. ¿Has conseguido expresar en tus dibujos lo que sentías
SÍ NO A VECES

7º. ¿Te han parecido oportunas las fechas en que hemos hecho la experiencia?
SÍ NO ¿Por qué?

8º. ¿Te parece bien que los profesores se pongan de acuerdo para trabajar juntos?   
SÍ NO ¿Por qué?

9º. ¿Te gustaría que repitiéramos la experiencia el próximo curso?
SÍ NO

10º. Califica con un adjetivo lo que hemos hecho:

Interesante            Difícil                 Entretenido           Práctico

Divertido              Aburrido             Otros: 
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Una vez cumplimentados los cuestionarios de evaluación las conclusiones  son
las que siguen:

- Mayoritariamente la experiencia les ha parecido bien y les ha servido para
comprender mejor la poesía.

- Las preferencias sobre los poemas han sido variadas pero especialmente les
ha llamado la atención: el poema Al Bosco por ser “raro”, “gracioso”,
“surrealista”...; el nº 2 de La Amante por ser “romántico”; el de Los niños de
Extremadura por ser ellos “niños extremeños”; etc...

- Casi todos los alumnos dicen haber conseguido expresar en los dibujos lo
que sentían, aunque sus preferencias son muy variadas y por razones igual-
mente distintas:  por los colores, por lo imaginativo, por hablar de la natura-
leza, etc...

- En cuanto a la temporalización, excepto a algunos alumnos para los que la
experiencia ha sido relajante, a la mayoría no les han parecido oportunas
las fechas por coincidir con los exámenes.

- A todos les ha parecido bien que los profesores se pongan de acuerdo para
trabajar juntos y estarían dispuestos a repetir la experiencia.

- La apreciación general del proyecto por parte de los alumnos se califica
como: “interesante”, “ entretenido”, “práctico”, etc...
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Posibilidades de desarrollo

Los resultados de la evaluación del proyecto nos lleva a calificar la experiencia
como bastante positiva, lo que nos anima a plantearnos  su desarrollo de dos for-
mas diferentes en el próximo curso:

1º.- Llevando a la práctica de nuevo el proyecto durante el curso 97/98,  salvan-
do las posibles deficiencias e intentando además integrar también el área de músi-
ca pues, tal como decíamos en la justificación de este proyecto, la actividad musi-
cal ha estado estrechamente ligada a la producción de los poetas de la Generación
del 27 y especialmente relacionada con las composiciones de corte tradicional y
popular. Cabría también la posibilidad de integrar el área de Ciencias Sociales
dado que la situación histórica, social y cultural de la 1ª mitad del siglo XX consti-
tuye el marco imprescindible sobre el que se asienta tanto la producción pictórica
como literaria de la época. Para ello habría que contar con la voluntad de participa-
ción de, al menos, dos profesores especialistas y definitivos más, lo que supone un
reto organizativo que intentaríamos superar. 

Con todo, el proyecto podría desarrollarse con alumnos de 4º de Secundaria
que hubieran elegido como optativa Educación Plástica y Visual (el área de Lengua
es obligatoria), por ser los más inclinados y/o capacitados para la tarea que se les
pide y con alumnos que no han participado en la experiencia durante este curso.

Por lo que se refiere a la temporalización del proyecto nos hacemos eco de la
opinión de los alumnos, en el sentido de que la realización de la experiencia ha
coincidido con la época de exámenes finales lo que para ellos supone bastante pre-
sión. Sería apropiado, por tanto, adelantar un poco las fechas pero en cualquier
caso hacerlo desde luego en el último trimestre, ya que a lo largo del curso se han
adquirido algunas técnicas de trabajo y conocimientos imprescindibles: reconoci-
miento de las estrofas, cómputo silábico, identificación de recursos estilísticos,
familiaridad con distintos útiles de dibujo, etc... A esto hay que añadir que en la
programación de 4º de Secundaria en el área de Lengua el estudio de la Generación
del 27 coincide con el tercer trimestre, lo que propicia la realización del proyecto
sin violentar excesivamente los contenidos.
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En cuanto a los objetivos deberían ser, al igual que este curso, conseguir:

-La integración de áreas y conocimientos.
-La participación activa de los alumnos.

2º.- Mediante la realización de una excursión pedagógica para ver algunos cua-
dros de Picasso, Miró, Gris, el Bosco...al Museo del Prado, Museo de Arte Reina
Sofía, etc., y para ver el mar (un alto porcentaje de nuestros alumnos no lo ha visto
nunca). El objetivo de este viaje sería integrar totalmente los conocimientos adqui-
ridos con la experiencia y para ello sería preciso, en su momento, elaborar un cua-
derno de campo para cada alumno, en el que se recogieran los distintos aspectos de
las actividades que se llevaran a cabo.



Acerca de los alumnos participantes

Nos parece injusto terminar este documento sin referirnos más concretamente a
los verdaderos agentes del proyecto que hemos realizado: los chicos y chicas de 3º
de Secundaria de los grupos A y B.

En el grupo A, dos alumnos asisten esporádicamente a clase y en el B, nueve
alumnos han dejado de asistir a clase en el tercer trimestre. El total de alumnos, por
tanto, que ha participado regularmente en la experiencia ha sido de 46.

Su procedencia es variada pues, aunque algunos son de Trujillo, la mayor parte
acude desde Madroñera, Zorita, Torrecillas de la Tiesa, Aldea de Trujillo... etc.

En el grupo B contamos con ocho alumnos acogidos por la Junta de Extremadu-
ra en el Hogar de Menores “Francisco Pizarro” de Trujillo. Entre ellos, uno es de
procedencia marroquí, otro presenta deficiencia mental leve y un tercero sufre un
grave problema en el aparato fonador. La problemática de todos estos alumnos es
variada aunque podría generalizarse la carencia afectiva como común denominador.

En general, casi todos los alumnos proceden de familias de bajo nivel económi-
co y cultural lo que se evidencia en las  escasas motivaciones de los alumnos para
el estudio y en las faltas de asistencia a clase. No presentan, sin embargo, proble-
mas de indisciplina graves, aunque sí actitudes inmaduras que no se corresponden
con su edad (entre 14 y 16 años la mayoría). Desde un punto de vista académico
tienen dificultades para concentrarse lo que exige que las actividades de aula sean
muy activas y variadas, de ahí que cualquier cambio metodológico, como la expe-
riencia realizada, sea tan de su agrado.
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Grupo A Grupo B

Nº de alumnos 28 29



ANEXO
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RAFAEL ALBERTI

Pequeña Antología de sus Versos

De su libro:

El poeta en la calle

Los niños de Extremadura

Los niños de Extremadura 
van descalzos.
¿Quién les robó los zapatos?

Les hiere el calor y el frío.
¿Quién les rompió los vestidos?

La lluvia
les moja el sueño y la cama.
¿Quién les derribó la casa?

No saben
el nombre de las estrellas.
¿Quién les cerró las escuelas?

Los niños de Extremadura 
son serios.
¿Quién fue el ladrón de sus juegos?
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Romance de los campesinos de Zorita

Campesinos de Zorita
fueron a los encinares
a coger esas bellotas
que ni los cerdos ya  pacen.
Los llevaba el hambre.

Con tres civiles, Juan Gómez
llegó a las dos de la tarde.
Un tiro arrancó tres ayes.

Se les prometen los campos
y al campo van a matarles.
Promesa cumplida en sangre.

A un obrero malherido
se lo llevan por las calles.
Todas las puertas se abren.

Zorita entero en la plaza,
gritando,protesta en balde.
El que trabaja no es nadie.

Los propietarios del  pueblo
por más guardia civil salen.
Llegan fusiles y sables.

Sin aviso, rompen fuego,
tirando a dar y no al aire.
Zorita entero los sabe.

Niños, mujeres y hombres,
heridos de muerte caen.
Cumplen las autoridades.

Se les prometen las tierras
y en tierra van a dejarles.
promesa pagada en sangre.
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!Campesinos extremeños,
seguid lo que ya otros hacen:
una cadena en la lucha...
y, unidos, senda adelante!

De su libro:

A la pintura

A la retina

A ti, jardín redondo, donde mora
de par en par pintada la belleza;
flor circular que irisa en su cabeza;
del rayo negro al rubio de la aurora.

A ti, profundo espejo que atesora
todo el sinfín de la naturaleza;
si sol cerrado, noche de grandeza;
si abierta luna, hora de sol sin hora.

A ti, siempre vivaz, aunque dormida,
torre del homenaje de la vida,
ajimez a la mar de la ventura.

¿Qué sería sin ti de los colores,
niña de luz, pintor de los pintores?
A ti, fuente inmortal de la Pintura.



El Bosco

El diablo hocicudo,
ojipelambrudo,
cornicapricudo,
perniculimbrudo
y rabudo,
zorrea,
pajarea,
mosquicojonea,
humea,
ventea,
peditrompetea,
por un embudo.
Amar y danzar,
beber y saltar,
cantar y reir,
oler y  tocar,
comer, fornicar,
dormir y dormir,
llorar y llorar.

Mandroque, mandroque,
diablo palitroque.

!pío, pío, pío!
Cabalgo y me río,
me monto en un gallo
y en un puercoespín,
en burro, en caballo,
en camello, en oso,
en rana, en raposo
y en un cornetín.

Verijo, verijo,
diablo garavijo.

!Amor hortelano,
desnudo, oh verano!
Jardín del Amor.
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En un pie el manzano
y en cuatro la flor.
(Y sus amadores, 
céfiros y flores
y aves por el ano.)

Virojo, pirojo,
diablo trampantojo.

El diablo liebre,
tiebre,
notiebre,
sipilipitiebre,
y su comitiva
chiva,
estiva,
sipilipitriva,
cala,
empala,
desala,
traspala,
apuñala,
con su lavativa.

Barrigas, narices,
lagartos, lombrices,
delfines volantes,
orejas rodantes,
ojos boquiabiertos,
escobas perdidas,
barcas aturdidas,
vómitos, heridas,
muertos.

Predica, predica,
diablo pilindrica.

Saltan escaleras,
corren tapaderas,
revientan calderas.



En los orinales
letales, mortales,
los más infernales
pingajos,zancajos,
tristes espantajos
finales.

Guadaña, guadaña,
diablo telaraña.

El beleño,
el sueño,
el impuro,
oscuro,
seguro
botín,
el llanto,
el espanto
y el diente
crujiente
sin
fin.

Pintor en desvelo:
tu paleta vuela al cielo,
y en un cuerno,
tu pincel baja al infierno.
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De su libro:

Marinero en tierra



Rosa - Fría,
Patinadora de la Luna

Ha nevado en la luna, Rosa-fría;
los abetos patinan por el yelo.
Tu bufanda, rizada, sube al cielo,
como un adiós que el aire claro estría.

!Adiós, patinadora, novia mía!
De vellorí tu falda, da un revuelo
de campana de lino, en el pañuelo
tirante y nieve de la nevería.

Un silencio escarchado te rodea,
destejido en la luz de sus fanales,
mientras vas el cristal desquebrajando...

!Adiós, patinadora!
El sol albea

las heladas terrazas siderales,
tras de ti, Malva-luna, patinando.

La Aurora          

La aurora va resbalando  
entre espárragos trigueros.
Se le ha clavado una espina
en la yemita del dedo.

–!Lávalo en el río, aurora,
y sécalo luego al viento!
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ATLAS

A Dámaso Alonso

GEOGRAFÍA FÍSICA

Nadie sabe Geografía,
mejor que la hermana mía.

- La anguila azul del canal
enlaza las dos bahías.

- Dime, ¿dónde está el volcán
de la frente pensativa?

-  Al pie de la mar morena,
solo, en un banco de arena.

(Partiendo el agua, un bajel
sale del fondeadero.
Camino del astillero,
va cantando el timonel.)

- Timonel : hay un escollo
a la entradita del puerto.

- Tus ojos - faros del aire -,
niña, me lo han descubierto.
!Adiós, mi dulce vigía!

!Nadie sabe Geografía
mejor que la hermana mía!



Elegía

La niña rosa, sentada.
Sobre su falda,
como una flor,
abierto, un atlas.

!Cómo la miraba yo
viajar, desde mi balcón!

Su dedo -blanco velero-
desde las islas Canarias
iba a morir al mar Negro.

!Cómo lo miraba yo
morir, desde mi balcón!

La niña -rosa sentada-.
Sobre su falda,
como una flor,
cerrado, un atlas.

Por el mar de la tarde
van las nubes llorando
un archipiélago de sangre.
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De su libro:

La Amante



2

San Rafael
(Sierra de Guadarrama)

Si me fuera, amante mía,
si me fuera yo,

si me  fuera y no volviera,
amante mía, yo,

el aire me traería,
amante mía,
a ti.
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MI  LIRA
Laredo

Cuando no tengas, mi lira,
lecho donde descansar,
mira, aquí tienes la mar
alegre, fresquita y buena,
mi lira.

!Sábana azul, con embozo
de espumas blancas y amenas;
mira, almohadas de arena
alegre, fresquita y buena,
mi lira!

- ¿Y quién me desnudará 
al pie del agua zafira?

- La reina de las sirenas
y el hijo del rey del mar,
mi lira.
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De su libro:

El alba del alhelí

11
Pregón

!Vendo nubes de colores:
las redondas, coloradas,
para endulzar los calores!

!Vendo los cirros morados
y rosas, las alboradas,
los crepúsculos dorados!

!El amarillo lucero,
cogido a la verde rama
del celeste duraznero!

!Vendo la nieve, la llama
y el canto del pregonero!
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De su libro:

Sobre los ángeles
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Los ángeles colegiales

Ninguno comprendíamos el secreto nocturno de las pizarras
ni por qué la esfera armilar se exaltaba tan sola cuando la mirábamos.
Sólo sabíamos que una circunferencia puede no ser redonda
y que un eclipse de luna equivoca a las flores
y adelanta el reloj de los pájaros.
Ninguno comprendíamos nada:
ni por qué nuestros dedos eran de tinta china
y la tarde cerraba compases para al alba abrir libros.
Sólo sabíamos que una recta, si quiere, puede ser curva o quebrada
y que las estrellas errantes son niños que ignoran la aritmética.
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